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RESUMEN
• El tema seleccionado es la creación de un repositorio institucional (RI) académico. Este producto se considera una herramienta
referente para la visibilidad y acceso a la información de trabajos académicos generados por docentes, estudiantes e
investigadores vinculados al IUACJ.

PALABRAS CLAVE
• Repositorio Institucional. Software Libre. Acceso Abierto. TICS – Acceso a la información. Visibilidad académica . Gestión del
conocimiento.

INTRODUCCIÓN
• Los repositorios institucionales (RI) nacen enmarcados en el movimiento Open Access, que se basa en el libre acceso a los
resultados de investigaciones y publicaciones, favoreciendo la sociabilización del conocimiento.
• Un RI constituye un conjunto de servicios destinados a la captura, preservación, almacenamiento, ordenación y difusión de los
objetos digitales de una institución (LINCH, 2003).

Preservar y difundir documentos académicos: tesis,
investigaciones, publicaciones editadas por el IUACJ,
memorias, revista institucional, entre otros.

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Definir las necesidades informacionales académicas del
IUACJ.
Estudiar los flujos de información.
Analizar los formatos documentales en los que está contenida
la información
Seleccionar estándares y protocolos.
Habilitar la publicación electrónica.
Favorecer el acceso a la información.
Garantizar la conservación y citación el material digital.

Favorece la interoperabilidad entre los diferentes actores.
Permite el auto archivo, promoviendo el desarrollo transversal
dentro de la estructura informacional.

PRINCIPALES CONCLUSIONES
Visibilidad académica de los trabajos producidos por la
comunidad académica del IUACJ.

Preservación a largo plazo.
Generar una
política de
preservación

Relevar la
producción
documental
académica del
IUACJ

Aumento de la accesibilidad a los recursos académicos,
sin depender de un horario o ubicación física.

Establecer una
política de
contenidos y de
accesibilidad a
los documentos

Creación de una política de depósito obligatorio.

Fortalecer el desarrollo de la investigación y del aprendizaje.

Seleccionar y
evaluar los
contenidos a
incluir en el RI

Establecer una
política de
depósito
obligatorio.
METODOLOGÍA
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Aplicación de
formularios
dirigidos a
coordinadores,
directores y
docentes

Establecer
una política
de
asigna ción
de metadatos

(*) El siguiente proyecto se enmarca en el llamado a Proyectos de Investigación 2012, modalidad grupal , financiado por el IUACJ .
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Intelectual
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